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EXCURSIONES

• Aplicable por persona.
• Solo válido para:

(i) Excursiones en tierra con reserva anticipada. No puede usarse para ningún otro servicio
(ii) Aplicarse hasta 48 horas antes del embarque. No es válido a bordo.

• Aplicable para excursiones en tierra de un valor superior, igual o inferior:

1. Si el descuento supera el precio de la excursión, la diferencia puede usarse para reserva otra, siempre y cuando se
haga durante el periodo de validez indicado antes del embarque.

2. Si el descuento es inferior al precio de la excursión, el pasajero deberá abonar la diferencia. El descuento no tiene
ningún valor monetario,no es reembolsable ni transferible, no puede canjearse por efectivo ni crédito, ni puede
combinarse con otra oferta de Celestyal, salvo que se especifique lo contrario.

* Descuento únicamente disponible para reserva anticipada de excursiones:

Cada Crucero tiene disponibles una serie de excursiones seleccionadas por guías expertos (consulte en 
cada salida), puede elegir las excursiones que desee realizar, descontando el importe incluido en su tarifa.
O bien, beneficiarse de un mayor descuento, eligiendo uno de los dos paquetes de excursiones 
preseleccionadas disponibles, con descuento adicional (del 10% o 15% respectivamente, al que sumar el 
descuento incluido en su tarifa, solo disponibles para reserva anticipada de excursiones.

Paquete 1 Excursiones preseleccionadas 
con 10% dcto. adicional

Paquete 2
Excursiones preseleccionadas 

con 15% dcto. adicional

INCLUSIVE      -75 € Dcto. ENHANCE      -150 € Dcto. 

Suplemento mejora ENHANCE:

Crucero 3 noches   +150 € por persona 
Crucero 4 noches   +170 € por persona 
Crucero 7 noches  +240 € por persona



En Restaurantes* unicamente durante los servicios de Comida y Cena: 

 
disponen de agua, cerveza y refrescos 

gratuitos que se reponen a diario.

 
disponen de una botella de agua pequeña 

gratuita que se repone a diario.

*Paquetes no disponibles en   
de pago, fuera de la tarifa, si se aplica el 25% de descuento en tarifa ENHANCE.

estándar  pero n *

BEBIDAS  

La tarifa INCLUSIVE (Básica) incluye un paquete de Bebidas Standard, servido únicamente durante 
los servicios de comida y cena, en los restaurantes, así como ciertas bebidas para clientes alojados 
en Suites y Junior Suites.
Con el suplemento a tarifa ENHANCE, se incluye el paquete de Bebidas Premium, que se sirve 
durante todo el día en Bares y Restaurantes. el Restaurante de Especialidades, solo da servicio de 
carta de pago, queda excluido de todos los paquetes.

Para Clientes alojados en SUITE y JUNIOR SUITE además:

PAQUETE BEBIDAS PREMIUM  CON UPGRADE A TARIFA ENHANCE

PAQUETE BEBIDAS STANDARD EN TARIFA BASICA INCLUSIVE




